
COLEGIO  ROBERT F. KENNEDY 
LISTA DE MATERIAL DEL NIVEL  SECUNDARIA 

CICLO ESCOLAR 2015 – 2016  
1º DE SECUNDARIA 

Español                                                 1 cuaderno profesional de raya de 150 hojas, 
forrado de rojo y plástico transparente y una 
etiqueta con nombre completo. 
20 fichas bibliográficas  
20 fichas de trabajo 
1 periódico – La Jornada, Milenio, El Universal  
½ metro de fieltro azul marino 

Matemáticas                                        1 cuaderno profesional de 200 hojas cuadro 
chico, forrado de color  verde con plástico 
transparente y una etiqueta con nombre 
completo. 
 

Ciencias I                                               1 cuaderno profesional cuadro grande de 100 
hojas forrado con  plástico transparente,  
nombre, grado y grupo. 
1 Bata para laboratorio, con nombre bordado. 

Geografía                                                                                                            1 cuaderno profesional cuadro grande 100 
hojas, pasta gruesa,  forrado de azul cielo con 
plástico y nombre completo. 

Inglés                                                     1 cuaderno profesional cuadro grande forrado 
con bandera Británica y etiqueta con datos 
completos. 

Computación                                        

Música  1 clarinete en Si bemol 
1 carpeta para hojas tamaño carta  
100 hojas blancas tamaño carta sin perforar. 

Francés  1 Cuaderno de 200 hojas, forrado con la 
bandera francesa, plástico trasparente y 
etiqueta con datos completos. 
1 Diccionario Francés – Español – Francés. 

Asignatura Estatal                               1 cuaderno profesional cuadro grande de  100 
hojas con espiral, forrado con papel lustre 
naranja y plástico transparente,  una etiqueta 
con nombre completo, grado y grupo. 
1 block de hojas albanene 
5 mapas del Estado de México, con nombre y 
división política. 

  

Formación Humana 1 cuaderno de 100 hojas , forrado con plástico 
transparente con una imagen religiosa y 
etiqueta con nombre completo. 
50 hojas blancas tamaño carta  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                              

Material de  uso común:   

1 agenda de tareas del Colegio RFK (venta en el colegio)  

1 pluma roja, azul, negra  y verde 

1 lápiz del No. 2 



1 caja de  colores 

1 marca texto cualquier color 

Tijeras, pritt, goma, sacapuntas, corrector 

2 rollos de hule cristal Vinyl transparente (Semi rígido) 2.0 m X .70 cm. 

2 cajas de Kleenex de 100 hojas  

Plumones  

1 juego de geometría flexible con compás de precisión 

1 Paquete de Toallas Sanitarias (Niñas) 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO  ROBERT F. KENNEDY 
LISTA DE MATERIAL DEL NIVEL  SECUNDARIA 

CICLO ESCOLAR 2015 – 2016  
2º DE SECUNDARIA 

Español                                                 1 cuaderno profesional de raya de 150 hojas, 
forrado de rojo y plástico transparente y una 
etiqueta con nombre completo. 
20 fichas bibliográficas  
20 fichas de trabajo 
1 revista científica  
3 cartulinas de colores 

Matemáticas                                        1 cuaderno profesional de 200 hojas cuadro 
chico, forrado de color  verde con plástico 
transparente y una etiqueta con nombre 
completo. 
1 block milimétrico de 50 hojas  
1 calculadora científica  

Ciencias II                                            1 cuaderno profesional  de 200 hojas cuadro 
grande forrado con plástico trasparente, con 
etiqueta de identificación. 
 1 Bata para laboratorio con nombre completo  
bordado. 

Inglés                                                     1 cuaderno profesional cuadro grande forrado 
con bandera Británica y etiqueta con datos 
completos. 

Francés 1 Cuaderno de 200 hojas, forrado con la 
bandera francesa, plástico trasparente y 
etiqueta con datos completos. 
1 Diccionario Francés – Español – Francés. 

Computación                                        

Música  1 clarinete en Si bemol 
1 carpeta para hojas tamaño carta  
100 hojas blancas tamaño carta sin perforar. 

Health 1 cuaderno profesional  rayado de 100 hojas, 
forrado con plástico y nombre completo. 

Historia                                1 cuaderno profesional cuadro grande  100 
hojas con espiral, forrado con papel lustre azul 
marino, plástico transparente y una etiqueta 
con nombre completo, grado y grupo 
Monografía de: Mesopotamia, India, China, 
Egipto, Fenicios, Griegos y Romanos 
3 planisferios con nombre y división política 

  

Formación Humana 1 cuaderno de 100 hojas, forrado con plástico 
transparente con una imagen religiosa y 
etiqueta con nombre completo. 
50 hojas blancas tamaño carta   

 

Material de  uso común:   

1 agenda de tareas del Colegio RFK (venta en el colegio) 

1 pluma roja, azul, negra  y verde 



1 lápiz del No. 2 

1 caja de  colores 

1 juego de geometría flexible con compás de precisión 

1 marca texto cualquier color 

Tijeras, pritt, goma, sacapuntas, corrector 

2 rollos de hule cristal Vinyl transparente (Semi rígido) 2.0 m X .70 cm. 

2 cajas de Kleenex de 100 hojas  

Plumones  

1 Paquete de Toallas Sanitarias (Niñas) 

 

 

 

 

 

COLEGIO  ROBERT F. KENNEDY 

LISTA DE MATERIAL DEL NIVEL  SECUNDARIA 
CICLO ESCOLAR 2015 – 2016  

3º DE SECUNDARIA                                   

Español                                                 1 cuaderno profesional de raya de 150 hojas, 
forrado de rojo y plástico transparente y una 
etiqueta con nombre completo. 
20 fichas bibliográficas  
20 fichas de trabajo 
1 revista cultural  
1 revista con publicidad  
3 cartulinas de colores 

Matemáticas                                        1 cuaderno profesional de 200 hojas cuadro 
chico, forrado de color  verde con plástico 
transparente y una etiqueta con nombre 
completo. 
1 block milimétrico de 50 hojas  
1 calculadora científica 

Ciencias III                                          1 cuaderno profesional  de 200 hojas 
cuadricula grande forrado de color amarillo, 
con una tabla periódica en la portada y 
etiqueta de identificación 
1 cuaderno profesional de 100 hojas blancas, 
forrado de color verde. (Laboratorio) 
1 Bata para laboratorio con nombre completo 
bordado. 

Health 1 cuaderno profesional rayado de 100 hojas, 
pasta gruesa,  forrado  plástico y nombre 
completo. 

Inglés                                                     1 cuaderno profesional cuadro grande forrado 
con bandera Británica y etiqueta con datos 
completos. 

Computación                                        

Francés  1 Cuaderno de 200 hojas, forrado con la 
bandera francesa, plástico trasparente y 
etiqueta con datos completos. 
1 Diccionario Francés – Español – Francés. 

  

Historia                                1 cuaderno profesional de raya de 100 hojas 
con espiral, forrado con papel lustre morado y 
plástico transparente, etiqueta con nombre 
completo, grado y grupo 
Monografía de: olmecas, mayas, mixtecas, 
zapotecas, teotihuacanos y  mexicas. 
5 mapas de la república mexicana con división 
política y nombres.  

  

Formación Humana 1 cuaderno rayado de 100 hojas, forrado con 
plástico transparente, una imagen religiosa y 
etiqueta con nombre completo. 
50 hojas blancas tamaño carta  



 

Material de  uso común:   

1 Agenda de tareas  del Colegio RFK  (venta en el colegio) 

1 pluma roja, azul, negra  y verde   

1 lápiz del No. 2 

1 caja de colores 

1 Marca texto cualquier color 

1 juego de geometría flexible con compás de precisión 

Tijeras, pritt, goma, sacapuntas, corrector 

2 rollos de hule cristal Vinyl transparente (Semi rígido) 2.0 m X .70 cm. 

2 cajas de Kleenex de 100 hojas  

Plumones  

1 Paquete de Toallas Sanitarias (Niñas) 

 


